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DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 2474 DE 2008 Y DEMÁS NORMAS 
REGLAMENTARIAS, TODA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL EN LA QUE HAGA PARTE UNA ENTIDAD ESTATAL, DEBE ESTAR RESPALDADA DE 
MANERA ANTICIPADA POR UN ESTUDIO PREVIO, ASÍ COMO DE LA RESPECTIVA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

ELABORADO POR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL   
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: NANCI BUITRAGO GARZÓN   
CARGO: JEFE OFICINA DE GRUPOS POBLACIONALES                                     

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ. 
OBJETO A CONTRATAR: PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y PROFESIONALES REQUERIDAS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DIA HOGAR DE LOS ABUELOS, LOS 
CENTROS SATÉLITES RURALES Y CLUBES DEL ADULTO MAYOR URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SIBATE CUND. 

JUSTIFICACIÓN O DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACCIÓN: 
La política nacional de envejecimiento y vejez esta dirigida a las personas mayores de 60 años residentes en Colombia y hace énfasis en 
aquellas mas vulnerables.  Esta es una política pública concertada, que fue formulada en la articulación dinámica de estamentos del 
gobierno y la sociedad civil con el fin de intervenir y dar visibilidad a la situación del envejecimiento y la vejez entre 2007 y 2019. esta 
política se desarrolla en cuatro ejes: -promoción y garantía de los derechos humanos de las personas mayores: el estado se compromete a 
cumplir con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la constitución y la jurisprudencia de la 
corte constitucional, reconoce que los adultos mayores son una población que debe disfrutar de cuidados especiales, acceso a vivienda y a 
alimentación, a la provisión de ingresos y al acceso a la seguridad social, a programas de protección social al cuidado y soporte familiar; 
igualmente plantea el la promoción y garantía de un envejecimiento sano que permita la participación de los adultos mayores en todas las 
actividades de la vida diaria. Sus retos son: i) movilizar acciones para que los mayores de 60 años de edad no sean discriminados 
laboralmente y generar estrategias para hacer mas duradera la vida laboral y ii) transformar la gestión de las instituciones hacia un modelo 
que garantice el ejercicio efectivo de los derechos. –protección social integral: pretende visualizar las intervenciones en el marco del 
manejo social del riesgo, según la situación del adulto mayor. en este eje, se toma el concepto de protección social integral y no solo de 
protección social en salud, con el fin de integrar acciones de otros sectores del desarrollo en el marco de derechos, logrando 
intervenciones en todo nivel (seguridad social en salud, protección económica, promoción y asistencia social, vivienda, seguridad 
alimentaria y educación). –envejecimiento activo: este eje se fundamenta en una visión de futuro que pretende crear las condiciones para 
una vida digna. larga y saludable con seguridad social integral para toda la población adulta mayor. recomienda permitir actuaciones 
oportunas frente al crecimiento del índice de envejecimiento poblacional, evitando que el aumento de población de mayores de 60 años 
sea considerado como una tragedia social y económica. el reto esta en garantizar mejores condiciones de vida a los adultos mayores, a 
través de estrategias como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad la desmitificación de la vejez como problema; la 
consolidación de una cultura de salud; la promoción de espacios y entornos saludables, la creación de ambientes seguros para todos; la 
generación de una cultura que provea espacios reales de inserción sin discriminación para los adultos mayores; la superación de los 
estereotipos y del establecimiento de un imaginario positivo de la vejez. –formación del talento humano e investigación: es necesario 
generar conocimientos sólidos sobre el envejecimiento y la vejes para mejorar el aprendizaje la producción, la sistematización, la 
divulgación y el desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades tanto en las personas como en las instituciones para forjar un capital 
humano capaz de gestionar individual y colectivamente, el proceso de envejecimiento y vejez.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior ha sido inscrito en el banco de proyectos del municipio con número de registro 6 2011-518 el proyecto 
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ y que de acuerdo con el plan de desarrollo “Sibaté social e incluyente 2008-2011”  esta 
ubicado en el sector salud, programa SALUD PÚBLICA subprograma BIENESTAR SOCIAL proyectado y presupuestado así mismo en el 
plan de compras del municipio de Sibatè.  

DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA CONTRATACION DE MENOR CUANTIA, LA MODALIDAD DE  
SELECCIÓN DEL PRESENTE PROCESO ES LA ESTABLECIDA EN EL DECRETO 2025 DE 2009 ART. 9, DECRETO REGLAMENTARIO 2474 DE 
2008, DECRETO 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 Y  DEMÁS NORMAS QUE LA COMPLEMENTAN, ADICIONAN Y REGLAMENTAN. 

FACTORES DE SELECCIÓN  
El municipio  adjudicará el presente proceso, teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad, previa evaluación y cotejo de 
las propuestas presentadas. Se entiende por propuesta más favorable aquella que cumpla con los requisitos habilitantes: jurídicos, 
financieros, de experiencia y con la evaluación técnica y económica  de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones del presente 
proceso de selección abreviada. 
 

FACTOR CRITERIO O PUNTAJE 
FACTORES DE HABILITACION 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITANTE 
VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITANTE 
VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE 

FACTOR DE CALIFICACION 
EVALUACION TÉCNICA 230 PUNTOS 
EVALUACION ECONOMICA 100 PUNTOS 
TOTAL 330 PUNTOS 

 
VERIFICACION JURIDICA: tendrá por objeto constatar las calidades y capacidades de los oferentes para presentar 
ofertas como son: 

 carta de presentación de ofertas 
 capacidad administrativa del proponente 

C U LT U R A Y
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 certificado de existencia y representación legal 
 certificación de existencia y representación legal cooperativas 
 fotocopia de la cedula de ciudadanía 
 póliza de garantía y seriedad de la propuesta 
 documento de facultades para presentar propuesta y contratar 
 certificado de responsabilidades fiscales 
 certificación de la procuraduría general de la republica siri 
 certificado de antecedentes judiciales -  das 
 estados financieros 
 comprobante de pago, articulo 50 ley 789/02 
 registro único tributario 
 declaración juramentada sobre inhabilidades e incompatibilidades 
 carta de conformación de consorcios o unión temporal (si es necesario) 
 objeto social del proponente el objeto social de la persona jurídica debe estar acorde con el objeto a contratar 
 certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único de proponentes el proponente con la 

presentación en el presente proceso bien sea por personas naturales y/o jurídicas, o por los miembros del consorcio o 
unión temporal, que vayan a proveer los servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas 
naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, deberán encontrarse registrados en el registro único de proponentes de 
la cámara de comercio o su equivalente en el país de origen, de acuerdo con la ley 80 de 1993. adicionalmente, el 
proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión temporal deberán estar clasificado (s) y calificado (s) 
en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en este pliego de condiciones. en cualquiera de las 
siguientes opciones:  

 
ACTIVIDAD ESPECIALIDAD 

(ES) 
GRUPO (S) 

 
02 CONSULTOR 

 

 
10 OTROS 

 

• GRUPO 03: ORGANIZACIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL, 
ASESORIA EN ADMINISTRACION,  ESTUDIOS DE DEMANDA DEL 
RECURSO HUMANO 

• GRUPO 04: GESTION DE PROYECTOS: ASISTENCIA TECNICA Y 
ASESORIA EN SERVICIOS. 

 
VERIFICACION FINANCIERA: se tendrá en cuenta la capacidad financiera del proponente la cual se determinará de 
acuerdo con el análisis que el municipio realice sobre los documentos exigidos en la propuesta, en lo relacionado con 
solvencia, nivel de endeudamiento e ingresos operacionales cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal para la 
evaluación financiera, se obtendrán capacidades individuales de cada uno de los integrantes, calculándose el índice de 
endeudamiento mediante la suma de los  promedios ponderados de acuerdo con la participación de cada integrante en el 
consorcio o unión temporal.  el capital de trabajo debe corresponder con el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal y el resultado será la suma de la ponderación de cada uno de ellos. 
  
1 K mínimo exigido (SMMLV): El proponente debe demostrar que tiene una capacidad de contratación como 

proveedor igual o superior a 500  SMMLV. 
2 K residual mínimo exigido (SMMLV): El proponente debe demostrar que tiene una capacidad residual de 

contratación igual o superior a 250  SMMLV como proveedor. 
 
Tratándose de consorcio o uniones temporales, cada uno de los miembros que lo conforman, deberán tener como mínimo 
el 60% del K mínimo exigido.  
 
Las personas naturales o jurídicas o cada uno de los integrantes de Consorcio o Unión Temporal deberán estar inscritos, 
calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio (Artículo 4 del Decreto 
856 de 1994) en todas las actividades requeridas. 
 
Para efectos de calcular el K residual el proponente deberá relacionar en forma detallada todos los contratos que a la 
fecha de presentación de la propuesta tengan en ejecución. 
 
DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA PROPUESTA. 
 

• El Proponente deberá presentar el RUP con fecha de expedición NO MAYOR A TRES (03) MESES. 
 
OTROS DOCUMENTOS FINANCIEROS.  

• Fotocopias de las tarjetas profesionales del contador, y del revisor fiscal que certifiquen y elaboren los documentos 
respectivos.  

• En caso de no contar con revisor fiscal se debe adjuntar una certificación o dictamen sobre los estados financieros, 
expedida por un contador público independiente.  

• Certificación actualizada, expedida por la junta central de contadores, de vigencia de matrícula profesional de 
contador, revisor fiscal o contador público independiente que hayan suscrito los estados financieros y documentos 
financieros aportados. 
 

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA:  
 
la experiencia del proponente se verificará con la presentación de los documentos exigidos en los pliegos de condiciones; 
para ello el proponente  deberá acreditar como mínimo la ejecución de tres (03) contratos con entidades públicas o 



privadas durante el termino comprendido entre el 02 de enero de 2006 y el cierre de la presente convocatoria.  El 
proponente podrá acreditar su experiencia hasta con tres (3) certificaciones de contratos cuyo objeto sea similar al objeto a 
contratar. 
 
LOS CONTRATOS ACREDITADOS A TRAVÉS DE LAS CERTIFICACIONES DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
• El valor de los contratos ejecutados o en ejecución y con los cuales acredita la experiencia debe ser igual o superior al 

valor del presupuesto oficial.  
• Contratos ejecutados y terminados a satisfacción o contratos en ejecución, siempre y cuando se haya cumplido a 

satisfacción el 70% del objeto del contrato. 
• Los contratos deben estar suscritos con entidades públicas o privadas desde el 2 de enero del año 2006 hasta la fecha 

de cierre señalada en el cronograma del presente pliego. 
• La presentación de la relación de las certificaciones de contratos en las que acrediten la experiencia. 
• Para certificaciones presentadas en unión temporal o consorcio, será tenida en cuenta la experiencia en su totalidad y 

en valor de acuerdo al porcentaje de participación. 
• Para la acreditación de la experiencia. De los contratos terminados se deben presentar certificaciones del contratante, 

mínimo con la siguiente información: 
 

 Entidad contratante 
 No. de contrato 
 Contratista 
 Objeto del contrato 
 Valor total del contrato 
 Fecha de inicio 
 Fecha de terminación y liquidación  

 
Para el caso en que se alleguen certificaciones de contratos en ejecución, las mismas deberán contener mínimo la 
siguiente información: 

 Entidad contratante 
 No. de contrato 
 Contratista 
 Objeto del contrato 
 Valor total del contrato 
 Fecha de inicio 
 Actividades Ejecutadas  
 Porcentaje de ejecución  
 Cumplimiento a la fecha de ejecución 
 

• el proponente deberá presentar como mínimo de las tres certificaciones que acrediten la experiencia una donde se 
demuestre que la prestación del servicio objeto de la contratación realizada se hizo para la ejecución de proyectos con 
población en situación de vulnerabilidad  

•  
• El tiempo de funcionamiento de la empresa debe ser superior a cuatro años  como prestadora del servicio requerido 

según certificado de existencia y representación legal  
 
ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE: el proponente deberá presentar la empresa teniendo en cuenta: 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:  
Presentar organigrama que contenga: gerente o administrador o director o similar, secretaria, un jefe de talento humano, 
un contador, un tesorero, un psicólogo, un asesor jurídico. 
EQUIPO DE SISTEMAS Y MOBILIARIO: mínimo 2 equipos de cómputo con conexión a internet necesarios para la 
prestación del servicio. un software para nómina y cálculo de prestaciones sociales 
certificar la existencia de mínimo una línea de teléfono, un número para fax, un número celular y una (1) oficina con un 
mínimo de dos (2) funcionarios para la atención del objeto contractual durante la vigencia del presente contrato, la cual 
deberá funcionar en los mismos días de atención de la alcaldía municipal de sibaté. Lo anterior debe ser certificado 
mediante contratos de arrendamiento y trabajo. 
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO: en la propuesta deberá hacerse una presentación de los procesos que 
desarrolla respecto a la administración del talento humano. con relación a los siguientes programas, los cuales deberán ser 
desarrollados por el contratista durante el término de la ejecución del contrato: 
• programa de bienestar social  
• programa de evaluación del desempeño del personal  
 

FACTORES DE CALIFICACION: 
 
EVALUACION TECNICA: SE TENDRAN EN CUENTA PARA CALIFICACION LOS SIGUIENTES CRITERIOS:  
 
TALENTO HUMANO: 
al proponente que presente el equipo de trabajo con las calidades que a continuación se relacionan se le otorgaran 230 
puntos, distribuidos así: 
 

PERSONAL REQUISITO PUNTAJE 
COORDINADOR PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES, CON ESPECILIZACIÓN EN EL  



AREA DE CIENCIAS SOCIALES O ADMINISTRACION, CON EXPERIENCIA 
GENERAL DE TRES AÑOS POSTERIOR A LA FECHA DE GRADO 
(PREGRADO) Y MÍNIMA DE UN AÑO CON POBLACIÓN ADULTA MAYOR. 

40 

PROFESIONAL EN 
TRABAJO SOCIAL 

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL CON EXPERIENCIA GENERAL DE UN 
AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE GRADO Y MÍNIMA DE SEIS MESES 
CON POBLACION ADULTA MAYOR. 

 
30 

PROFESIONAL  
EN FISIOTERAPIA 

PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA CON EXPERIENCIA GENERAL DE UN 
AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE GRADO Y MÍNIMA DE SEIS MESES 
CON POBLACION ADULTA MAYOR. 

 
30 

MANIPULADORA 
DE ALIMENTOS   

MANIPULADORA DE ALIMENTOS, CON CERTIFICADO DE 
MANIPULACION DE ALIMENTOS Y EXPERIENCIA MÍNIMA DE SEIS 
MESES CON POBLACION ADULTA MAYOR. 

 
20 

TALLERISTA EN 
MANUALIDADES 

FORMACIÓN CERTIFICADA EN ARTES Y OFICIOS, CON EXPERIENCIA 
MÍNIMA DE DOS AÑO COMO TALLERISTA Y MÍNIMA DE SEIS MESES 
CON POBLACION ADULTA MAYOR. 

 
20 

TALLERISTA EN 
EDUCACION 

PROFESIONAL EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, CON EXPERIENCIA 
GENERAL DE DOS AÑOS POSTERIOR A LA FECHA DE GRADO Y MÍNIMA 
DE SEIS MESES EN TRABAJO CON POBLACIÓN VULNERABLE. 

 
20 

TALLERISTA EN 
DANZAS 

FORMACIÓN ARTÍSTICA COMPLEMENTARIA O ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO DE MÍNIMO 4 SEMESTRE DE DANZAS, CON 
EXPERIENCIA MINIMA DE DOS AÑOS EN PROCESOS ARTÍSTICOS CON 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR.  

 
 

20 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

FORMACIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA O SECRETARIADO, CON 
EXPERIENCIA DE DOS AÑOS EN EL CARGO A DESEMPEÑAR. 

 
20 

AUXILIAR DE 
ENFERMERIA 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA, CON EXPERIENCIA GENERAL DE UN AÑO 
POSTERIOR A LA FECHA DE GRADO Y MÍNIMA DE SEIS MESES CON 
POBLACION ADULTA MAYOR. 

 
20 

SERVICIOS 
GENERALES 

EXPERIENCIA MÍNIMA  DE UN AÑO EN EL CARGO A DESEMPEÑAR Y 
MÍNIMA DE SEIS MESES EN SERVICIOS CON POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR. 

10 

TOTAL 230 
 
EVALUACION ECONOMICA:  
Al proponente que presente la propuesta económica mas baja, no inferior al 97% del presupuesto oficial se le otorgaran 20 
puntos. 
 
CUADRO DE EVALUACION: 
 

EVALUACION TECNICA 
CRITERIO PUNTAJE

TALENTO HUMANO SEGÚN PERFILES 230 
EVALUACION ECONOMICA 

LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA NO INFERIOR AL 97% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 100 
TOTAL PUNTAJE 330  

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, SERVICIOS Y/O TRABAJOS:  
 
El municipio de Sibaté esta interesado en contratar una persona natural o jurídica para que desarrolle la prestación de 
servicios en las actividades técnicas y profesionales requeridas para el desarrollo de los programas de atención integral al 
adulto mayor, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
RED DE APOYO DOMICILIARIA:  
Área rural y urbana del municipio, residencia de los adultos mayores que por situación de discapacidad, enfermedad o 
soledad no pueden asistir a los centros de atención antes mencionados. 
TRASLADO DEL PERSONAL: 
El equipo de trabajo se trasladará por su propia cuenta a los centros días, clubes y puntos de la red de apoyo domiciliaria 
requeridos, teniendo en cuenta el cronograma diseñado por el equipo y las rutas ofrecidas por las empresas de transporte 
municipal en el área rural y urbana. 
El equipo de trabajo deberá planear e implementar en coordinación directa con la Secretaría de Desarrollo Social, el 
programa de atención integral a la población adulta mayor de los centros día, clubes y la red de apoyo domiciliario, con un 
enfoque de desarrollo humano, teniendo en cuenta los siguientes requisitos mínimos:  
Intervención individual: se realizará intervención con cada uno de los adultos mayores beneficiarios según sus 
necesidades físicas, psicológicas, culturales y familiares. 
Intervención grupal: se estimulará la intervención grupal de los adultos mayores para fortalecer la integración, saberes 
cotidianos y rutinas activas que promuevan estilos de vida saludable y formas de participación como ciudadanos de 
derechos. 
Intervención familiar: se realizarán encuentros con las familias de los adultos mayores beneficiarios para promover el 
sentido de responsabilidad y compromiso para con el bienestar y envejecimiento digno de los beneficiarios.  
 
La prestación del servicio se realizara de acuerdo a los cronogramas que se asigne el supervisor para tal efecto. Igualmente 



el personal que se contrate no tiene ninguna prestación social con la Alcaldía Municipal de Sibaté. 

SOPORTE ECONÓMICO QUE JUSTIFICAN EL VALOR APROXIMADO DEL CONTRATO:  
Considerando el servicio a contratar y para amparar el cumplimiento de las obligaciones económicas que surjan  por la 
contratación, la secretaría de hacienda ha expedido el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO Y/O CONSULTA DEL CUBS Y PRECIO INDICATIVO EN EL PORTAL DEL 
SICE:  
De acuerdo a lo establecido en las normas vigentes se procedió a realizar la consulta de precios o condiciones del mercado 
en el portal del SICE, encontrando codificado hasta el tercer nivel el servicio requerido (se anexa pantallazo). Por tal motivo 
se establece los siguientes precios tomando de referencia contratos de años anteriores. 
 

CODIGO CUBS DESCRIPCION 

2.33.2 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL CIVIL (INCLUYE 
SERVICIOS DE AGENCIAS DE EMPLEO) 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: CIENTO TRES MILLONES  CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE 
($103.140.000) incluidos todos los gastos e impuestos a que hay lugar y costos en que los proponentes puedan incurrir 
para la ejecución de la propuesta. 
 

CANT. PERSONAL TIEMPO 
REQUERIDO 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL

1 COORDINADOR 9 MESES   2.000.000 18.000.000

1 
PROFESIONAL EN TRABAJO 
SOCIAL 9 MESES   1.700.000 15.300.000

1 
PROFESIONAL  EN 
FISIOTERAPIA 9 MESES   1.700.000 15.300.000

1 MANIPULADORA DE ALIMENTOS 9 MESES   780.000 7.020.000

1 TALLERISTA EN MANUALIDADES 9 MESES   1.200.000 10.800.000

1 TALLERISTA EN EDUCACION 9 MESES   780.000 7.020.000

1 TALLERISTA EN DANZAS 9 MESES   780.000 7.020.000

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 MESES   780.000 7.020.000

1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 9 MESES   780.000 7.020.000

1 SERVICIOS GENERALES 9 MESES   980.000 8.640.000

TOTAL $103.140.000
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la ejecución del presente contrato se  cuenta con los recursos con cargo al rubro 
23130502 denominado TALENTO HUMANO Y 23130504 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO para la vigencia fiscal 
2011.  

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS  
PLAZO DE EJECUCIÓN: NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 
SITIO DE EJECUCIÓN:  MUNICIPIO DE SIBATE AREA URBANA Y RURAL 
FORMA DE PAGO: PAGOS PERIÓDICOS MENSUALES, POR VALOR DE ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL 
PESOS M/CTE ($11.460.000) M/CTE, QUE SERAN CANCELADOS PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL QUE 
CONTENDRÁ EL REPORTE DE ACTIVIDADES DE CADA INTEGRANTE, REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTRO 
FOTOGRÁFICO, ASÍ COMO CUENTA DE COBRO O FACTURA,  PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL 
SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO. 

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. 
 
En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2 del decreto 3576 de 2009 y los numerales 
7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, 
como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para la presente selección abreviada, se procede a 
realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.  
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, el 
contratista como experto del negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos 
previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá 
asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos 
propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y 
deberes frente al estado y la sociedad.  
 
En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la 



presente distribución de riesgos de la contratación, el municipio de sibaté no estará obligado a reconocimiento económico 
alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.  
A CARGO DEL CONTRATISTA: EN UN PORCENTAJE DEL 100% 
 
1. Los efectos desfavorables de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de propiedad del 
contratista causados en sitio de prestación del servicio por terceros diferentes del municipio de sibaté, sin perjuicio de su 
facultad de exigir a terceros diferentes al municipio la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos o 
subsecuentes cuando a ello haya lugar. 
2. Los efectos desfavorables, derivados de las variaciones en los servicios que ofrece el contratista y que son necesarios 
para el desarrollo del contrato.  
3. Los efectos desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolución de la devaluación real 
observada frente a la estimada inicialmente por el contratista. 
4.  los efectos desfavorables causados por el incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al 
contratista y que generen inconvenientes en la prestación del servicio serán asumidos por él  
 
A CARGO DEL MUNICIPIO:  
A partir de la fecha de suscripción del contrato, el municipio de sibaté asume los riesgos que se listan a continuación, 
además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del contrato.  
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al 
contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas y normas 
presupuestales aplicables:  
A) los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del contratista, por la ocurrencia de hechos de 
fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del contrato y la legislación existente y de conformidad con precedentes 
jurisprudenciales que den certeza de adoptar decisiones jurídicas y razonables.  
B) los efectos desfavorables originados en normas, disposiciones o directrices que adopte el municipio durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias o fiscales que dado su contenido 
general son cargas impuestas a toda persona en Colombia.  
Respecto de la proporcionalidad ésta podrá ser del 100% a cargo del municipio de sibaté o inferior según situaciones de 
compensación de culpas o cargas y de proporcionalidad y razonabilidad. 
 
LOS PROPONENTES, POR ESCRITO, DEBERÁN MANIFESTARSE RESPECTO AL ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE NUMERAL, ANTES DE LA FECHA LÍMITE PREVISTA 
EN EL CRONOGRAMA DEL PROCESO PARA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES. 

ANALISIS DE RIESGOS Y GARANTIAS:  
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato el contratista se obliga a constituir ante una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, las siguientes garantías mínimas, montos y vigencias que establece la ley 80 de 
1993, ley 50 de 2007 y decreto 3576 de 2009.  
 
GARANTIA UNICA QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES AMPAROS: 
 

AMPAROS VALOR O PORCENTAJE MINIMO VIGENCIA MINIMA 

CUMPLIMIENTO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA DEL CONTRATO Y HASTA 
SU LIQUIDACION. 

CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO 20% DEL VALOR DEL CONTRATO IGUAL A LA DEL CONTRATO Y HASTA 
SU LIQUIDACION. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

DERIVADAS DEL CONTRATO 
5% DEL VALOR DEL CONTRATO 

IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) 
AÑOS MÁS A PARTIR DE SU 

LIQUIDACIÓN. 
 
 

OBSERVACIONES: SE ANEXA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, BANCO DE PROYECTOS Y ANEXO TECNICO DEL 
SERVICIO REQUERIDO.  
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